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Las mesas temáticas como espacios estratégicos
para la toma de decisiones
Se han organizado deferentes niveles de gobernanza. El político estratégico, definido como
Comité de Gestión del Programa, es el nivel en el
cual se planifica y monitorea los planes anuales y
espacios de las mesas temáticas como son, por
ejemplo, las Mesa de Agua y Ambiente, Mesa de
Leche y Mesa de Alpaca. Estos espacios cuentan
con una estructura de conducción establecida
con responsabilidades, roles de los actores, un
objetivo común de los espacios, una hoja de ruta
y la calendarización de reuniones.

Las mesas temáticas son espacios técnicos
conceptuales en los que están incluidos los
representantes de todas las organizaciones que
trabajan en la implementación de cada cadena de
valor en territorio.
A su interior se aclaran conceptos, se trazan hojas
de ruta y se avanza con la implementación del
programa. Es en estas mesas en donde se organiza la ejecución de las distintas actividades técnicas, se define quienes son los beneficiarios, se
socializa las líneas base, se organiza el trabajo con
los aliados clave y se definen las salidas de campo
para elaborar mapas de las zonas de producción.
Los procesos colectivos de adopción de decisiones para el ordenamiento territorial y la protección de los ecosistemas de montaña fortalecen la
gobernanza, la que permite contar con un mapa
de actores relacionados con las líneas de intervención del programa y estructurar un sistema de
cooperación.

El Comité de Gestión del Programa se reúne dos
veces por año y las mesas temáticas cada dos
meses. La Mesa de Leche está liderada por el
Ministerio de Agricultura y Ganadería; y la Mesa
de Agua y Ambiente por el Ministerio de Ambiente Agua y Transición Ecológica – MAATE.
Cada espacio cuenta con acuerdos y compromisos para cada actor. El rol de la GIZ es de facilitación y moderador.
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